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SEOPAN

(datos del mes de referencia y acumulado del año)

Variacion interanual %

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes Acum/Acum

CEUTA

2013 2012

CEUTA

Total 446 4.612 0 6.102 … -24,4

Ad. Central 446 1.717 0 1.887 … -9,0

Ad. Autonómica 0 2.894 0 4.214 … -31,3

Edificación 0 1.976 0 2.777 … -28,8

Obra civil 446 2.636 0 3.325 … -20,7

ESPAÑAESPAÑA

Total 1.636.178 5.351.127 698.434 4.883.373 134,3 9,6

Ad. Central 815.405 2.468.124 273.861 2.009.631 197,7 22,8

Ad. Autonómica 435.615 1.312.473 221.252 1.468.599 96,9 -10,6

Ad. Local 385.158 1.570.531 203.321 1.405.142 89,4 11,8
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Se relanza la licitación pública en la ciudad en los meses de junio y julio, de tal modo que en julio se

realiza licitación por un total de 446 mil euros frente a una licitación cero un año antes. Esta licitación

corresponde en su totalidad a la Administración Central, dedicada integramente a obra civil. Con ello el

acumulado de lo que va de año sitúa la licitación realizada en 4,6 millones de euros, todavía lejos de lo
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acumulado de lo que va de año sitúa la licitación realizada en 4,6 millones de euros, todavía lejos de lo

realizado un año antes, pero con un sustancial recorte en los dos últimos meses. En el dato acumulado el

predominio de la licitación corresponde a la Administración Autonómica, con casi 2,9 millones de euros

pese a lo cual todavía se sitúa lejos de la licitación que realizó en el mismo periodo del año anterior. En el

caso nacional la licitación en el mes es muy superior a la realizada un año antes y ello ocurre para todas las

AAPP. En el acumulado del año el saldo es positivo, con casi un 10% mas de obra licitada, correspondiendo

aquí el protagonismo a la Administración Central que com algo más de dos mil millones de euros aporta

más del 41% de la obra licitada. Se contrae la licitación autonóomica en tanto que la Administración Localmás del 41% de la obra licitada. Se contrae la licitación autonóomica en tanto que la Administración Local

muestra resultados positivos, superando en casi un 12% a la obra licitada en el pasado año.


